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AdministrAción LocAL
municipAL
NaróN

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Modificación de las Bases Reguladoras de la Convocatoria de ayudas para el desplazamiento diario del estudiantado 
universitario de Narón a las facultades de la Universidad de A Coruña, durante el curso 2020-2021

BDNS (Identif.): 522581

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/522581)

La Alcaldía del Ayuntamiento de Narón, con fecha 7 de mayo de 2021, dictó resolución de modificación de las bases 
de la Convocatoria de ayudas para el desplazamiento diario del estudiantado universitario de Narón a las facultades de la 
Universidad de A Coruña, durante el curso 2020-2021, en los siguientes términos:

Primero.- Modificar la base 12 de las bases reguladoras de la convocatoria para el curso académico 2020-2021, 
agregando el siguiente texto:

A partir del 1 de enero de 2021, el Ayuntamiento de Narón abonará las bonificaciones otorgadas directamente a los 
beneficiarios, previa presentación de la siguiente documentación:

- Recibos de compra del billete / bono de transporte y su pago.

- Formulario de Tesorería Municipal, modelo T-TES-01, debidamente cumplimentado con los datos de la cuenta bancaria 
donde se efectuará el ingreso del 50% de cada bono justificado. Este documento se presentará con la primera solicitud de 
pago y seguirá siendo válido hasta que se modifiquen sus datos.

- Declaración responsable de que el beneficiario no ha obtenido otras ayudas, subvenciones y / o ingresos de ninguna 
otra administración pública, entidad privada o particular, para la misma finalidad.

- Declaración responsable de que el beneficiario está al día con sus obligaciones tributarias (estatal, comunidad autó-
noma y municipio) y con la Seguridad Social, y que no es deudor de obligaciones por reintegro de subvenciones.

La solicitud de pago de la bonificación del 50% se presentará con la siguiente periodicidad:

Periodo enero-marzo: hasta el 10 de abril.

Periodo abril-junio: hasta el 10 de julio.

Periodo septiembre-diciembre: antes del día 22 del mismo mes de diciembre.

Las solicitudes de pago de la bonificación del 50% deben seguir el procedimiento establecido en el Ayuntamiento para 
la aprobación y ordenación de los pagos.

Segundo.- Publicar esta modificación a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, para su publicación en 
el BOP, además de ser publicada en la página web y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Narón

7/5/2021

Marián Ferreiro Díaz, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Narón
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Modificación das Bases Reguladoras da Convocatoria de axudas para o desprazamento diario do estudantado universi-
tario de Narón ás facultades da Universidade da Coruña, durante o curso 2020-2021

BDNS (Identif.): 522581

De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/522581)

A Alcaldía do Concello de Narón, con data 7 de maio de 2021, dictou resolución de modificación das bases da Con-
vocatoria de axudas para o desprazamento diario do estudantado universitario de Narón ás facultades da Universidade 
da Coruña, durante o curso 2020-2021, nos seguintes termos:

Primeiro.- Modificar a base 12 das bases reguladoras da convocatoria para o curso académico 2020-2021, engadindo 
o seguinte texto:

A partir do 1 de xaneiro do 2021 o Concello de Narón realizará o pagamento das bonificacións concedidas directamente 
aos beneficiarios, previa presentación, da seguinte documentación:

Xustificantes da adquisición do billete/bono de transporte e do seu pago.

Impreso da Tesourería Municipal, modelo T-TES-01, debidamente cuberto cos datos da conta bancaria onde se efectua-
rá o ingreso do 50 % de cada bono xustificado. Este documente presentarase coa primeira solicitude de pago e manterá a 
súa vixencia mentres non sexan modificados os seu datos.

Declaración responsable de que o beneficiario non obtivo outras axudas, subvencións e/ou ingresos procedentes de 
calquera outra administración pública, entidade privada ou de particulares, para a mesma finalidade.

Declaración responsable de que o beneficiario se atopa ao corrente coas súas obrigas tributarias (estado, comunidade 
autónoma e concello) e coa Seguridade Social, e que non é debedor de obrigas por reintegro de subvencións.

A solicitude de pago da bonificación do 50 % presentarase coa seguinte periodicidade:

Período xaneiro-marzo: ata o 10 de abril.

Período abril-xuño: ata o 10 de xullo.

Período setembro-decembro: antes do día 22 do propio mes de decembro.

As solicitudes de pago da bonificación do 50 % deberán seguir a tramitación establecida no Concello para aprobación 
e ordenación dos pagos.

Segundo.- Publicar esta modificación a través da Base de Datos Nacional de Subvencións, para a súa publicación no 
BOP, ademais de publicarse na páxina web e no taboleiro de anuncios do Concello.

Narón

7/5/2021

Marián Ferreiro Díaz, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Narón

2021/3955


		2021-05-11T12:02:02+0200
	SELO ELECTRONICO DO BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA




